
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del Curso: Asignatura de Matemáticas 

Valor en Créditos: 8 

 

Objetivo general 

Estudiar técnicas numéricas avanzadas para la resolución y análisis de modelos continuos y discretos 

en ingeniería. 

 

Objetivo específico 

El alumno deberá desarrollar al menos cinco programas de cómputo en lenguaje de programación 

avanzada sobre problemas de ingeniería. 

 

Prerrequisito 

Cálculo diferencial e integral; programación de computadoras 
 

Contenido 

1. Introducción. 
2. Interpolación. aproximación de funciones. ajuste de curvas. 

3. El problema de mínimos cuadrados. 

4. Solución de ecuaciones univariables no lineales. 
5. Solución de sistemas de ecuaciones lineales. 

6. Solución de sistemas de ecuaciones no lineales. 

7. Diferenciación numérica. 

8. Integración numérica. 

9. Solución de ecuaciones diferenciales de primer orden y orden superior. 
10. Solución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 

11. Solución de ecuaciones diferenciales parciales. 

12. Solución de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales. 

 

Procedimiento del curso 

- Análisis de vocabulario y conceptos básicos. 
- Exposición de material por el maestro. 

- Exposición de material por el alumno. 

- Desarrollo de trabajos extraclase por el alumno. 

- Evaluación: exámenes, reportes, exposiciones y problemas. 

 
Evaluación del curso   

Tareas (40 %)  

Exámenes  (50 %) 
Trabajo final  (10 %) 
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Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer el grado académico de doctor en Ingeniería Química o área afin; 
(ii) Haber realizado y publicado por lo menos un trabajo de investigación en los últimos 

dos años, y 

Haberse dedicado a la docencia a nivel de posgrado por un período mínimo de dos años. 

Adicionalmente, contar con experiencia en modelación y simulación matemática de procesos. 


